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PREFACIO

Es un hecho conocido, y por cierto nada excepcional, que en los

paises de habla arabe existe una situation de diglosia en la que, mientras

en actuaciones formales se utiliza una lengua panarabe, tradicionalmente

transmitida, pero no nativa de nadie y aprendida en la escuela, en la vida

cotidiana se usan diversos dialectos, mas o menos divergentes de aquella

y entre si, que son y han sido siempre, dentro de una evolution, la lengua

nativa de todos los arabofonos y la unica de los que no llegan a aprender

la primera. No vamos a entrar aqui en digresiones sobre las consecuen-

cias de esta situation en los pianos de la education y la cultura, pero es

inevitable, en todo caso, comentar su impacto sobre el problema del

aprendizaje del arabe por los no nativos. Consideremos algunas de las

situaciones imaginables:

a) Personas meramente interesadas en la comunicacion verbal con la

poblacion de un determinado pais o comunidad arabe. Es obvio que

deben utilizar un metodo del dialecto en cuestion.

b) Personas meramente interesadas en tener acceso a materiales es-

critos en lengua arabe o incluso reproducidos oralmente en actuaciones

formales. Deberan utilizar un metodo de la lengua panarabe traditional,

que suele llamarse clasica.

Las dos situaciones, en sus soluciones mutuamente independientes,

conllevaran naturalmente un imperfecto conocimiento de la realidad lin-

giiistica arabe. En el primer caso, porque la persona meramente capaz de

hablar un dialecto no tiene acceso a casi ningun material escrito, ni

puede entender actuaciones formales, ni incluso los prestamos constan-

tes que todo arabe toma de la lengua clasica con mayor o menor frecuen-

cia, aun hablando dialecto. En el segundo caso, en cambio, la persona

conocedora solamente de la lengua clasica no puede comprender una

11



conversation ni practicar sus conocimientos y se autocondena a re-

lacionarse con el arabe como si se tratase de una lengua muerta, lo cual

no es precisamente el caso.

Por consiguiente, un conocimiento equilibrado de la realidad linguis-

tica arabe abarca tanto la habilidad de leer, al menos, la lengua clasica,

como la de hablar un dialecto, a ser posible bien difundido, o el haz de

formulas hibridas de dialecto y clasico, conocidas como la lengua media

o de los cultos. En consecuencia tambien, para todo el que no aspire a la

mera condition de analfabeto en una segunda lengua, es aconsejable

comenzar por el aprendizaje de la lengua clasica, como base de partida

mas amplia, para adquirir el nucleo basico de la lengua y, posteriormen-

te, como es natural, desarrollar la capacidad de hablar la variedad de

arabe que las circunstancias particulares hagan aconsejable en cada caso.

Punto este en que hay que salir al paso de una conception erronea

consistente en pretender segregar una «lengua arabe moderna», que po-

dria estudiarse con independencia de la antigua y de los dialectos y que

seria la lengua que realmente hablarian y escribirian los arabes de hoy.

La verdad es que incluso la lengua media que hemos mencionado mas

arriba no es un sistema lingiiisticamente bien definido, sino una mezcla

en proporciones distintas de ingredientes heterogeneos, clasicos y de un

dialecto variable segun los hablantes, aunque con una cierta tendencia a

suprimir particularismos y a adoptar formas del nucleo comun. De ahi

que no se pueda, por ahora, describir su gramatica ni preparar un me-

todo de conversation o textos en esta forma de hablar, que tal vez algun

dia adquiera la homogeneidad y sistematicidad que le faltan para ser una

lengua y llegue a ser el «arabe moderno hablado», el cual, hoy por hoy,

sin referirse a los dialectos, no existe. Hasta es posible que se llegue a

escribir dicha lengua, pero el linguista tiene la mision de describir lo

existente o lo que ha existido y, si es docente, de ensenarlo, no la de

profetizar ni programar el futuro. Por ahora, la lengua media es solo una

haz variable de fenomenos de interferencia, en buena parte consciente y
controlada por cada hablante segun las circunstancias, entre clasico y

dialectos.

Queda, pues, claro que no hay una lengua arabe moderna hablada.

^Y escrita? Es innegable que existe un vocabulario arabe moderno, de

unos cien anos a esta parte, resultado de una labor de selection y

creation, asi como que ciertos rasgos sint£cticos, e incluso alguno morfo-

logico, de las formas clasicas de la lengua son raros actualmente. Desde
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un angulo pedagogico, esa es la vertiente de la lengua que conviene

comenzar por conocer a la persona meramente interesada en facetas tan

significativas de la vida moderna como la politica, la economia, la socio-

logia, etc. Pero dicha base no es ya suficiente para acercarse a los terre-

nos, fundamentales en toda cultura pero aun mas en la islamica, de la

literatura, la historia y la religion, por ejemplo, en los que no solo el

pasado no esta cancelado, sino que a menudo se funde con el presente.

Aunque un arabista «moderno» renunciase a interesarse por toda la

poesia contemporanea «arcaizante», acontece que textos medievales o

preclasicos, coranicos por ejemplo, aparecen por doquier citados, in-

crustados, parafraseados e imitados en las obras mas recientes. En re-

sumen: aun siendo posible hablar de ciertas tendencias del arabe actual-

mente escrito, es absolutamente desaconsejable querer ver en ellas el

sistema bien definido que los linguistas llaman lengua, e ineficaz y falaz

pretender ensenar arabe ignorando toda caracteristica de esta lengua que

sea hoy menos frecuente estadisticamente. El resultado de tal docencia

es tambien un analfabeto, funcional en este caso, o sea, conocedor del

alfabeto y los rudimentos de la representation grafica, pero incapaz de

leer literatura en la lengua en cuestion.

Asi pues, para iniciarse en arabe, parece mas indicado un metodo de

la lengua clasica, no meramente teorico, sino tambien practico, aunque

sin llegar al extremo irreal de presentar dialogos en dicha lengua, puesto

que tal situation linguistica es excepcional. La description gramatical,

hecha con conocimiento y utilization de la teoria linguistica minima ne-

cesaria, debera procurar la maxima claridad, obtenida mediante ejem-

plos y ejercicios; el vocabulario, adecuadamente seleccionado mediante

un criterio estadistico, debe constituir una introduction al nucleo comun

del uso del idioma en todas sus fases, a partir de la cual pueda luego el

estudiante ampliar sus conocimientos en la direccion que le dicten sus

inclinaciones.

Al parecer, tal metodo no existia en nuestra lengua hasta la aparicion

de esta Gramdtica arabe en 1980, promovida por el entonces director del

Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Excmo. Sr. D. Francisco Utray

Sarda, en un momento brillante de nuestro arabismo, y no podemos

dejar de pensar, sin duda inmodestamente, que este libro colmo al me-

nos en parte tal laguna, a la vista de la rapidez con que se fueron agotan-

do ediciones sucesivas, sin darnos fisicamente tiempo a introducirle me-

joras de alcance. Asi ha vuelto a ocurrir ahora, al renunciar dicha insti-
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tucion a continuar editando nuestras obras y hacerse cargo de esta la

Editorial Herder. Pero, basicamente, pensamos que nuestro libro sigue

siendo util en su presente forma, precisamente porque esta concebida

como compensation a los defectos extremos de los dos sistemas mas

difundidos en Espana para la docencia del arabe: el tradicional, que lo

trata como lengua muerta, mero instrumento de desciframiento de unos

textos que hay que traducir, y el moderno, que lo amputa gratuitamente

de todo su pasado y cuanto no es elemental en su presente.

Considerando que, como todo linguista sabe hoy, es imposible apren-

der una segunda lengua como la primera, precisamente porque no se

puede intuir e interiorizar correctamente la estructura de una segunda

forma de pensar, a causa de la interferencia del modelo de la primera, no

podemos prescindir de teoria gramatical. Para paliar una situation que

requiere considerable esfuerzo, hemos optado por dividir la teoria den-

tro de cada lection en dos cuerpos de imprenta diferentes, de los que el

menor no es tan necesario para un primer curso, mientras el mayor es

suficiente para adquirir los mecanismos basicos de la lengua y hacer los

ejercicios que, con el vocabulario, acompanan y complementan la parte

practica de cada lection. El lector perito advertira enseguida que hemos

sido muy eclecticos en las fuentes de la teoria y ejemplos que la ilustran:

junto a materiales de Caspari-Wright-De Goeje, e incluso de la obra de

W. Fischer, se advierte aun la clara impronta de algun clasico gramatical

arabe, mientras en otros casos nos ha parecido mejor describir ciertos

hechos con total independencia de la teoria anterior, segun criterios que

parecen lingiiisticamente mas economicos o poderosos. En la parte prac-

tica, hemos utilizado un vocabulario basico, seleccionado por su frecuen-

cia estadistica, que el estudiante debera necesariamente memorizar. Sin

embargo, ante lo impractico de exigir mas de 30 vocablos por lection, o

de aumentar el numero de estas con el unico fin de absorber una cifra

determinada de palabras, el libro queda algo por debajo del miliar de

terminos basicos, lo que supone que el estudiante, debidamente asistido

por el profesor, debera completar su vocabulario y multiplicar los ejer-

cicios hasta alcanzar el nivel deseable.

Esperamos que esta obra, razonablemente utilizada, pueda seguir

siendo util y eficaz como introduction al conocimiento de la lengua arabe

para personas de habla espanola.

Madrid, 14 de abril de 1988 EL AUTOR
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SIGNOS Y ABREVIATURAS

En esta obra se han utilizado los

/ : separa formas indis-

tintas.

// : separa formas seme-

jantes, pero no

indistintas.

K : simboliza una con-

sonante cual-

quiera.

v : simboliza una vocal

cualquiera.

123... : simbolizan las suce-

sivas consonantes

de un morfema

radical.

siguientes signos:

~
: separa formas que

alternan dentro de

un paradigma

morfologico.

=
: equivalente a.

*
: indica que la forma

siguiente es una

reconstruccion

gramatical, que no

se da en la lengua.

( ) : encierran elementos

opcionales, que

pueden faltar.

[ ] : encierran transcrip-
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ci6n fonetica, o

sea, de detalles

que no llegan a

tener importancia

fon6mica.

/ / : encierran transcrip-

ci6n fonemica; sin

embargo, dentro

de esta hemos uti-

lizado mayusculas

para mas facil re-

conocimiento de

nombres propios,

>a< para permitir

la identification

de (J[ , y >V< para

evitar falsa acen-

tuacion, hasta lie-

gar a la explica-

tion de esta.

encierran transcrip-

tion grafemica.

Se ha procurado utilizar un minimo de abreviaturas conocidas, que

son:

adj. adjetivo.

col. colectivo.

e.d. es decir.

ej(s). ejemplo(s).

fern. femenino.

gen. genero.

masc. masculino.

N.° numero.

n.pr. nombre propio.

P.a persona.

p.e. : por ejemplo.

Pi. : plural.

pron. : pronunciado.

sglr. : singular.

sust. : sustantivo.

v. : vease.

vgr. : verbigracia.

£ : plural (en los voca-

bularios).

C : nombre de unidad
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(en los vocabula- f : femenino (en los vo-

rios). cabularios).

-• : dual (en los vocabularios).

Las referencias se hacen al numero de los parrafos y a las letras o

numeros de los apartados en que luego se dividan; en el caso de notas,

estan representadas por n y el numero correspondiente, si hay mas de

una en el parrafo en cuesti6n.
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Leccion l.
a

FONOLOGIA

I. Fonemas

A) Fonemas segmentates

1. La lengua arabe utiliza 31 fonemas segmentates (v. §10), de los

que 28 son consonanticos, y 3, vocalicos.

2. Los fonemas son segmentos minimos en la articulacidn acustica de la lengua,

conscientemente identificados por un nativo de esta, pero desprovistos de significado.

Los fonemas consonanticos del arabe se oponen o diferencian entre si segun las corre-

laciones (o diferencias en grupo) de grado de abertura, punto de articulacidn y modo de

articulacidn.

3. Por el grado de abertura, las consonantes arabes pueden ser:

a) Oclusivas (lb /, HI, /d/, It I, Id /, Ik I, /q /, P /), que son producidas por un drgano activo

en contacto total con otro pasivo, cuando la presidn del aire espirado fuerza la resis-

tencia ofrecida a su paso por dicha obstruccidn u oclusidn.

b) Fricativas (/f/,/t/,/d/,/z/,/s/,/z/,/s/,/s/,/h/,/g/,/h/,/7,yh/), producidas por la circu-

lacidn del aire espirado a presi6n entre drganos constrenidos hasta formar un paso

estrecho, pero sin llegar a una obstrucci6n total. Por la configuracidn de dicho paso se
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distinguen las silbantes, en cuya articulation este adopta una forma cilindrica, y la chi-

cheante, en que la section del paso es oblonga.

c) Africada (/g/), cuya articulaci6n es una sucesidn inmediata de una fase oclusiva

y otra fricativa, como ocurre tambien en el caso de la >ch< (/c/) espaiiola.

d) Nasales (/m/,/n/), producidas con oclusion bucal, pero con escape del aire espi-

rado a traves de la cavidad nasal, a la que da acceso el relajamiento del velo del

paladar.

e) Constrictivas (Av/,/y/), similares a las fricativas, pero con aun menor aproxima-

ci6n de los organos articulatorios, apenas suficiente para crear al paso del aire espirado

una turbulencia semiconsonantica, pero no para que los ecos resultantes eliminen los

formantes armonicos (o tonos secundarios) bien delimitados de las vocales, por las que

estas se distinguen de las consonantes propiamente dichas, en que predomina el ruido

sobre la armonia.

f) Lateral (/l/), que es una articulation con oclusion frontal, pero con escape del

aire espirado y fricacion por uno o ambos lados de la lengua.

g) Vibrante (A*/), que es una articulation intermitentemente oclusiva.

4. Por el punto de articulation (v. diagrama de 6rganos articulatorios al final de esta

lecci6n), las consonantes arabes pueden sen

a) Bilabiales (/b/,/m/,/w/), producidas por la actuation activa y pasiva de ambos

labios.

b) Labiodental (/f/), articulada con los dientes superiores y el labio inferior.

c) Dentales (A/,/d/,/t/,/d/,/n/,/l/,/r/), articuladas con el apice y borde de la lengua

como drganos activos, apoyados contra los dientes superiores (organo pasivo)desde su

reborde hasta los alveolos.

d) Alveolares o gingivales (A/,/d/,/z/), articuladas con el borde de la lengua como

organo activo, aproximandola a los alveolos o a las encias. En algunas realizaciones, el

apice de la lengua puede asomar bajo los dientes superiores, por lo que a veces se

llama a estos fonemas interdentales.

e)" Alveolo-predorsales (/s/,/z/,/s/), que en arabe son siempre silbantes, articuladas

con el predorso de la lengua como organo activo, formando un paso de secci6n circular

al apoyarse contra los alveolos, organo pasivo.

f) Prepalatales (/s/,/g/,/y/), articuladas con el dorso de la lengua como 6rgano ac-

tivo, aplicado a la parte anterior del paladar.

g) Palato-velar (/k/), articulada por el postdorso de la lengua (organo activo) apli-

cado a una zona variable, segun el entorno vocalico, desde la regi6n palatal a la velar.
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h) Uvulo-velar (/q/), articulada con el postdorso o la raiz de la lengua aplicados a

la parte mas posterior del velo o incluso a la uvula.

i) Postvelares (/h/,/g7), articuladas por el postdorso de la lengua, aplicado al velo.

j) Faringales (/h/,/7), articuladas por constriccion de los musculos de la faringe

que reducen su diametro normal hasta conseguir que el aire espirado a su traves pro-

duzca fricacion.

k) Glotales, articuladas en la laringe o glotis, bien por abertura repentina de su

oclusion ante la presion del aire espirado (/'/), bien por fricacion de este a traves de la

glotis semiabierta (/h/).

5. Por el modo de articulacion, las consonantes arabes pueden sen

a) Sordas (/f/,/t/,/l/,/t/,/s/,/s/,/s
v

/,/k/,/q/,/h/,/h/,/h/,/'/), si su articulacion no va

acompanada de tono glotal (o vibracion a alta frecuencia de las cuerdas vocales) o

sonoras (todas las restantes consonantes, ademas de toda vocal), en el caso contrario.

Este es el mismo tipo de correlacion u oposicion existente en espanol entre /p/,/k/,/t/ y

/b/,/g/,/d/.

b) Normales o velarizadas. Estas ultimas (/t/,/d/,/z/,/s/), se caracterizan por su

doble articulacion, una frontal, comun con sus correlativas normales /t/,/d/,/d/y /s/, y

otra posterior, que las distingue de estas, consistente en la retraccion y elevacion hacia

el velo de la parte posterior de la lengua, como si se fuera a articular Ik I, pero sin

hacerlo, sino produciendo entonces simultaneamente la articulacion frontal correspon-

diente. La velarizacion suele ir asimismo acompanada de un cierto abocinamiento de

labios que contribuye a reforzar el formante grave y dar un sonido ahuecado a los

fonemas velarizados, ya de por si engolados. En algunas realizaciones, en lugar de

velarizacion, se da faringalizacion, o sea, constriccion de la faringe, simultanea con la

articulacion frontal correspondiente.

6. La description individual de los fonemas consonanticos del

arabe es la siguiente:

lb I : oclusiva bilabial sonora. Como Ibi espanola en barco, nunca

espirantizada como en haba. Ejs.: /bayt/ «casa», /laban/ «leche».

/m/ : nasal bilabial. Como el fonema espanol correspondiente, mas

evitese la tendencia fonemica del espanol a realizarla como /n/en posi-

tion final. Ejs.: /maktab/ «oficina», /kam/ «cuanto».
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Av/ : constrictiva labiovelar. Como el fonema espaiiol correspon-

diente, representado por >u< en, vgr., huacal, aula, huida, evitando

cuidadosamente la realization /gw/ (de guevo, gueso) y observando

que este fonema arabe se da tambien ante /u/. Ejs.: /walad/ «mucha-

cho», /widd/ «carino», /lawn/ «color», Avulida/ «nacio».

IfI : fricativa labiodental sorda. Como el fonema espanol correspon-

diente. Ejs.: /fam/ «boca», /sayf/ «espada».

Kl : oclusiva dental sorda. Como el fonema espanol correspon-

diente. Ejs.: /tark/ «accion de dejar», /tilka/ «aquella», /turs/ «es-

cudo»

.

/d/ : oclusiva dental sonora. Como /d/ espanola en di'a, don, nunca

espirantizada como en hado, miedo. Ejs.: /dars/ «leccion», /buddila/

«fue cambiado», /durr/ «perlas», /badr/ «luna llena», /bard/ «frio»,

/badan/ «cuerpo».

lil : oclusiva dental sorda velarizada (v. §5b). Ejs.: /talab/ «peti-

cion», /tifl/ «nino», /tuf/ «da una vuelta», /batn/ «vientre», /wast/«mi-

tad, centro».

/d/ : oclusiva dental sonora velarizada (v. §5b). Ejs.: /darb/«accion

de golpear», /didda/ «contra», /duriba/ «fue golpeado», /marad/ «en-

fermedad», /bayd/ «huevos».

/n/ : nasal dental. Como el fonema espanol correspondiente. Ejs.:

/nafs/ «alma», /min/«de», /sufun/ «naves».

M : lateral. Como el fonema espanol correspondiente. Ejs.: /lawn/

«color», /lin/ «se dulce», /lum/ «reprocha». En la palabra /('a)l-la:h/
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«Dios», este fonema se pronuncia velarizado ([}], v. §5b), salvo si le

precede otra palabra acabada en HI.

kl : vibrante. Como el fonema espanol correspondiente, pero sin

redoblarla por ir a principio de palabra o tras In I y Is I. Ejs.: /rabb/

«senor», /ridan/ «satisfacci6n», /rudda/ «fue devuelto», /kasra/ «frac-

tura».

It I : fricativa alveolar sorda. Como el fonema espanol representado

por >z< y >c< en la pronunciaci6n castellana de zanja, cima, zurra.

Ejs.: /tawb/ «vestido», /mitla/ «como», /tult/ «tercio».

/d/ : fricativa alveolar sonora. Como la variedad (al6fono) intervo-

calica de Id I espanola en, vgr., hado, miedo, lid, exagerando algo la

fricaci6n, o bien como >th< inglesa en this, weather. Ejs.: /danb/

«culpa», /kidb/ «mentira», /mundu/ «desde».

Izl : fricativa alveolar sonora velarizada. Correlativa velarizada de

/d/(v. §5b). Ejs.: /zann/«opini6n», ^ill/«sombra», ^ulm/«injusticia».

Is I : silbante alveolo-predorsal sorda. Como el fonema espanol co-

rrespondiente en su realizaci6n meridional e hispanoamericana, o como

en las demas de las lenguas europeas, no como en la realizacion apical

castellana. Ejs.: /sabab/ «causa», /sinn/ «diente», /sufun/ «naves»,

/nafs/ «alma».

Izl : silbante alveolo-predorsal sonora. Como el fonema correspon-

diente en Catalan, portugu6s y muchas lenguas europeas, representado

por >z< o >s< intervocalica, semejante al al6fono de Is I en mismo,

fisgar. Ejs.: /zayt/ «aceite», Izidl «aumenta», /zur/ «visita», /lawz/

«almendras».
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/s/ : silbante alveolo-predorsal velarizada (v. §5b). Ejs.: /sabr/ «pa-

ciencia», /sir/ «hazte», /sufr/ «amarillos», /liss/ «bandolero».

/s / : chicheante prepalatal sorda. Como el fonema representado por

>x< en Catalan, vasco y portugues, >sh< en ingles, etc., o como la

realization andaluza de >ch< . Ejs.: /sams/ «sol», /sukr/ «agradeci-

miento», /fattis/ «registra», /kabs/ «carnero».

/g/ : africada prepalatal sonora. Como el fonema representado por

>j< en ingles, o la realizaci6n de >y< prevocalica en Argentina y par-

tes de Andalucia, no como en la realizaci6n castellana, de yo, ya,

yunta. Ejs.: /gabal/ «monte», /gism/ «cuerpo», /guzur/ «islas», /zawg/

«esposo»

.

lyl : constrictiva prepalatal. Como el fonema espanol correspon-

diente, representado por >y< postvocalica final e >i< postvocalica o

prevocalica en, vgr., hay, vaina, flato, ciudad. Ejs.: /yawm/ «dia»,

4ayyin/«suave», /yumkinu/ «es posible», /layl/ «noche».

/k/ : oclusiva palato-velar sorda. Como el fonema espanol corres-

pondiente. Ejs.: /kalb/ «perro», /kidb/ «mentira», /kull/ «todos».

/q/ : oclusiva uvulo-velar sorda. Como una fcl articulada lo mas

cerca posible de la campanilla. Ejs.: /qalb/ «corazon», /qism/ «parte»,

/qum/ «levantate», /barq/ «relampago».

Ihl : fricativa postvelar sorda. Como el fonema espanol represen-

tado por >j< en su realizaci6n castellana. Ejs.: /habar/«noticia», ^liftu/

«temi», /buhl/ «avaricia», /hud/ «toma».

/g/ : fricativa postvelar sonora. Como el alofono intervocalico de /g/

espanola, vgr., en haga, miga, exagerando la fricacion hasta acercarse
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a la realizaci6n parisina de A7. Ejs.: /ganam/ «ganado menor», /ragiba/

«deseo», /guliba/ «fue vencido», /bugd/ «odio».

Ihl : fricativa faringal sorda. Como una /h/producida no en la glotis

sino por constriccidn de la faringe, en un movimiento similar al carras-

peo. Ejs.: /harb/ «guerra», Ihimll «carga», Ihurrl «libre», /bahr/

«mar», /gurh/ «herida».

ri : fricativa faringal sonora. Se articula como /h/, pero con tono

glotal. Ejs.: /'ayn/«ojo», /'ilm/ «ciencia», /'unq/«cuello», /si 'r/ «poe-

sia», /naw'/ «clase, genero».

/h/ : fricativa glotal sorda. Como la Ihl inglesa o alemana, o la reali-

zaci6n andaluza de >j< y algunas haches. Ejs.: /hal/ «acaso», /bihi/

«con 61», Ihuml «ellos», Mahr/ «rio», Avagh/ «rostro».

/'/ : oclusiva glotal sorda. Es una pausa articulatoria, como la pro-

nunciacion en dialecto Cockney de la It I inglesa de bottle, o como el

Vokalanstoss aleman que evita el hiato en Beamte. Ejs.: /'anf/ «nariz»,

/ra's/ «cabeza», IbVrl «pozo», /bu's/ «desgracia», /qara'a/ «leyo»,

/yas 'alu / «pregunta»

.

Nota: La estructuracidn correlativa del consonantismo arabe es, pues, esta, en re-

presentaci6n sin6ptica:
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Sono-
rantes

Sonoras Sordas

Consonadoras

Bilabiales

Labiodental

Dentales

Alveolares

Alveolo-predorsales

Prepalatales

Palato-velar

Uvulo-velar

Post-velares

Faringales

Glotales

m
w

_b_

f

n

~f
r

d d t t

d z t

z s s

y

. |_

s

k

q

g h

h

~h~

Oclusiva

Nasal

Constrictiva

Fricativa

Oclusivas

Nasal

Lateral

Vibrante

Fricativas

Silbantes

Africada

Chicheante

Constrictiva

Oclusiva

Oclusiva

Fricativas

Fricativas

Oclusiva

Fricativa

Velari-

zadas

Las sonorantes se caracterizan, frente a las consonadoras, por un predominio del

tono armonico sobre el ruido.

7. Los fonemas vocalicos del arabe se oponen o diferencian entre si segun corre-

laciones de grado de abertura (siendo las vocales abiertas o cerradas segun la separa-

ci6n vertical de los organos articulatorios de garganta a labios) y de posicidn de lengua

(que puede ser anterior o posterior).

8. La description individual de los fonemas vocalicos del arabe es

la siguiente:

/a/ : vocal central abierta. Ejs.: /nam/ «duermete», /qat/ «sola-

mente», /mawdi'/ «lugar».

H I : vocal anterior cerrada. Ejs.: /rigl/ «pie», /tifl/ «nino».
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Ai/ : vocal posterior cerrada. Ejs.: /turs/ «escudo», /tuf/ «da una

vuelta».

9. Estos fonemas vocalicos no se realizan exactamente igual en todos los casos,

por supuesto, sinoque presentan aldfonos distribuidos segun posicion, entorno, dialec-

tos, etc. El oido advierte facilmente la presencia de aldfonos de tonalidad grave ([a]),

(e], (o])en los entoraos de consonantes de articulacion posterior (velares, velarizadas y

faringales, o sea, /q/,/h/,/g7,4i/,/7,/t/,/d/,£/,/s/), frente a aldfonos de tono agudo (|ae|,

[i], [u])en entoraos dentales o palatales. Las bilabiales y labiodental pueden determinar

aldfonos labializados (sobre todo [o] para /a/), mientras toda silaba trabada suele utili-

zar aldfonos- vocalicos mas abiertos (sobre todo [i] y [u]). Pero tales variantes nunca

son fonSmicas, o sea, distintivas en un par minimo de palabras, ni, por tanto, conscien-

tes en el nativo: se producen automaticamente cuando la articulacidn consonantica y

silabica es correcta.

DIAGRAMA DE LOS ORGANOS ARTICULATORIOS

1. Labios.

2. Dientes superiores.

3. Dientes inferiores.

4. Alveolos.

5. Zona prepalatal.

6. Zona palato-velar.

7. Velo.

8. Uvula.

9. Faringe.

10. Laringe o glotis.

11. Cavidad nasal.

A Apice de la lengua.

AD Predorso.

D Dorso.

PD Postdorso.

R Raiz de la lengua.

EJERCICIOS

1. Pronunciar las palabras siguientes, cuidando la correcta realiza-

ci6n de los fonemas:
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a) /hasiba/ «penso», /rabiha/ «gano», /rakiba/ «cabalgo», /rabata/

«ato».

b) /wadda/ «quiso», /ward/ «rosas», /wayl/ «desgracia», /wahaba/

«dio»

.

c) /'abadan/ «nunca», /'adab/ «educacion», /giddan/ «muy».

d) /ragul/ «hombre», /rigl/ «pie», /ra's/ «cabeza», /rumh/ «lanza».

e) /garb/ «occidente», /Sugl/ «trabajo», /gadr/ «traicion», /balaga/

«llego».

2. Escuchar la pronunciation correcta, hasta advertir las diferen-

cias, de los siguientes pares minimos o parejas de palabras, diferencia-

dos meramente por una oposicion fonemica inexistente en espanol. In-

tentar luego reproducir dichas diferencias hasta sati'sfacer al oido na-

tivo:

/m/^ /n/: /lam/~ /Ian/ «no (pero el primero indica perfecto, y el se-

gundo, en cambio, futuro)», /'am/ «o»~/'an/ «que», /sum/ «ayuna»

~/sun/ «guarda», /hum/ «ellos» ~ /hun/ «estate tranquilo», /fam/

«boca» ~ yfann/ «arte».

/d/~/d/: /badala/ «cambi6» ~ /badala/ «dio generosamente»,

/gadaba/ «»padecio sequia» ~ /gadaba/ «atrajo», /dalla/ «guio» ~

/dalla/ «fue vil», /qadira/ «pudo» - /qadira/ «fue sucio».

Ill ~ /d/: /iumma/ «luego» ^ /dumma/ «reprocha», /'atara/ «tro-

pez6» ~ /'adara/ «disculpo», /natara/ «esparcio» ~ /nadara/ «hizo un

voto»

.

/s/ ~ /z/: /sirr/ «secreto» ~ /zirr/ «boton», /sirtu/ «marche» ~

/zirtu/ «fui visitado», /suhd/ «insomnio» ~ /zuhd/ «ascetismo».
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/s/ ~ /s7: /si'r/ «precio» ~ /sTr/ «poesia», /sukr/ «embriaguez» ~

/sukr/ «agradecimiento», /saraqa/ «robo» ~ /saraqa/ «sali6 (el sol)».

/s7~/g/: /Sarr/ «maldad» ~ /garr/ «arrastre», Zariba/ «bebio» ~

/gariba/ «cogi6 la sarna», /si'tu/ «quise» ~ /gi'tu/ «vine».

/g/~/y/: Mgga/ «fue en peregrinaci6n» ~ /hayya/ «vivio», /gadd/

«abuelo» ~ /yad/«mano».

M ~ /t/: /satr/ «acci6n de cubrir» ~ /sa|r/«rengl6n», /taraf/ «lujo»

~ /taraf/ «punta» , /fitna/ «sedici6n» ~ /fitna/ «sagacidad».

Id/* Id/: /'adda/ «enumer6» ~ /'adda/ «mordi6», /dalla/ «gui6» ~

/dalla/ «se perdi6», Mda'a/ «engano» ~ Mda'a/ «se sometio».

/d/~ Izl: /dill/ «vileza» ~ /zill/ «sombra», /nadara/ «hizo voto» ~

/nazara/ «mir6», ^ad 'ana/ «acat6» ~ /'az'ana/ «hizo partir».

/s/~/s/: /sayf/ «espada» ~ /sayf/ «verano», /sifr/ «volumen, libro»

~ /sifr/ «cero», /sahb/ «arrastre» ~ /sahb/ «companeros» , /nasr/

«aguila» ~ /nasr/ «victoria».

/k/~/q/: /kalb/ «perro» ~ /qalb/ «coraz6n», /gawk/ «espinas» ~

$awq/ «deseo», 4cidtu/ «estuve a punto de» ~ /qidtu/ «fui guiado».

/h/~h/~/h/: /harasa/ «desmenuzo» ~ Mrasa/ «protegi6», /haras/

«guardia» ~ /haras/ «mudez», /hadama/ «destruy6» ~ M^ama/ <<su*~

vio», /haraba/ «huyo» ~ /haraba/ «saqueo» ~ /haraba/ «destruy6»,

/gahd/ «esfuerzo» ~ /gahd/ «apostasia», Mlaqa/ «afeit6» ~ /halaqa/

«cre6».

I* 1*1*1: /'ard/ «tierra» ~ /'ard/ «exhibici6n», /sa'ala/ «pregunto» ~

/sa'ala/ «tosi6», Pa.nl «que» ~ /'an/ «de», faynl «fatiga» ~ /'ayn/

«ojo»

.
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Lecci6n 2. a

B) Fonemas suprasegmentales

10. A diferencia de los fonemas descritos en §§6 y 8, caracterizados e identifica-

bles por rasgos inherentes de sonido, existen otros, Uamados suprasegmentales, porque

solo pueden apreciarse por contraste dentro de una cadena de fonemas segmentates.

Tal es el caso, por ejemplo, del acento tdnico del espanol en, vgr., canto y canto, que

permite distinguir pares mmimos por el contraste entre sflabas tdnicas y atonas, sin que

los fonemas segmentales de /k-a-n-t-o/ sean apreciablemente diferentes en ambas reali-

zaciones. En arabe, hay que estudiar bajo este epigrafe la cantidad y las junturas.

11. El fonema suprasegmental de cantidad (/: /) permite distinguir

entre vocales breves y largas (Sstas de doble duraci6n aproximada-

mente que la breve correspondiente), asi como consonantes sencillas y

geminadas (o sea, prolongadas, no articuladas dos veces, aunque cuen-

ten siempre como dos consonantes). En este libro, representaremos las

vocales largas como /a:/,/h/ y Ai:/ (en lugar del sistema convencional

a/,A/,Ai/, que llama menos la atenci6n del estudiante espanol); en cam-

bio, indicaremos la cantidad consonantica larga transcribiendo la con-

31



sonante afectada dos veces, pues tal es su comportamiento fonologico.

La cantidad vocalica, y practicamente tambien la consonantica, son

nociones fonemicas de que carece el hispanofono, que se ha de acos-

tumbrar para aprender arabe a adquirir la capacidad de percibirlas y de

realizarlas. Observese los siguientes pares minimos, diferenciados tan

solo por la cantidad: /gamal/ «camello» ~ /gama:l/ «belleza», /'alam/

«bandera» ~ /'a:lam/ «mundo», /'izam/ «grosor» ~ /'iza:m/ «gran-

des», /hama:m/ «palomas» ~ /hamma:m/ «bano», /qadara/ «pudo» ~

/qaddara/ «estimo», /'ida/ «promesa» ~ /'ldda/ «varios».

12. El arabe posee los tipos comunes de junturas, o sea, transiciones a compas

mas lento entre segmentos de la cadena fdnica, o entre esta y silencio, o viceversa, que

son:

/+/ : juntura abierta interna, que indica la conexidn entre constituyentes de sintag-

mas. Ej.: /kita:bu+Muhammad in
/ «el libro de Muhammad».

I\l : juntura abierta externa, que indica sintagma incompleto. Ej.: /kita:bun wa|/ «un

libro y...».

I\\l : juntura abierta externa interrogativa, que indica pregunta. Ej.: /man||/

«^quien?».

/#/ : juntura terminal, que indica enunciacidn completa y paso a silencio, o paso de

silencio a enunciacidn.

Las junturas van generalmente acompanadas de niveles de entonacion caracteristi-

cos para los distintos segmentos que las preceden, pero tales suprasegmentales de con-

torno y tonalidad son mal conocidos en arabe clasico, por la ausencia de descripciones

antiguas y la interferencia dialectal actual. Pero el valor fonemico de las junturas, al

menos, ha de tenerse muy en cuenta, pues tiene funcidn discriminadora, p.e., en

/baytu-ka+fh+Dimasq'/ «tu casa de Damasco» y /baytu-ka|fi: +Dima§qa
/ «tu casa esta

en Damasco».

Nota: En esta obra, nos limitamos a transcribir las junturas unicamente en tales

casos en que su fiincion discriminadora es primordial. Por otra parte, conviene recor-

dar que el guidn con que separamos morfemas dentro de una palabra no es sino un

recurso pedag6gico, que no supone la presencia de un suprasegmental de juntura.
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13. Las junturas terminal e interrogativa dan lugar en las palabras

con que se termina cada frase a formas pausales, donde se aprecian las

siguientes modificaciones:

a) Supresi6n de toda vocal breve final. Ejs.: /kataba/ > /katab#/,

/yarmi/> /yarm#/, /yagzu/ > fyagz#/.

b) En palabras terminadas con el morfema de indeterminacidn

{-n} (v. §35), si le precede M o /u/, desaparecen juntamente morfema y

vocal, mientras que si precede /a/, aquel morfema es sustituido por /:/.

Ejs.: ykitaibun/ o /kita:bin/ > Mta:b#/, Mta:ban/ > /kita:ba:#/.

c) El morfema femenino singular {-at}, juntamente con la vocal y

morfema de indeterminaci6n que puedan seguirle, queda reducido a

{-ah}, siendo dicha /hi escasamente perceptible, por lo que no suele

transcribirse cuando se citan palabras fuera de contexto, lo que natu-

ralmente se hace en forma pausal. En esta obra, sin embargo, para

mayor claridad morfol6gica, generalmente ha convenido limitarse a

poner en tipo volado los segmentos que la pausa requiere eliminar.

Nota: Cuando en una forma pausal una consonante geminada queda ante 1*1, la

geminaci6n no se realiza foneticamente, pero hay conciencia de su presencia fon6mica,

como lo refleja la acentuaci6n de, vgr., /'agal/ «si» frente a /'agall/ «mas excelso*. En

el mismo caso, las vocales largas son realizadas con duraci6n media, e incluso breve,

pero hay asimismo conciencia fonemica de su cantidad larga.

14. En poesia, las palabras con que termina cada verso pueden sujetarse a las

reglas pausales de §13, o bien aftadir /:/a las vocales breves finales, anadir rt:/ a toda

consonante final, y suprimir H: I o /a-{n}/ finales (lo que es raro); las consonantes gemi-

nadas finales en todo caso se reducen a simples. Ejs.: 4cataba/ > /kataba:#/, /yaktub/

> /yaktubi:#/,./qa:di:/ > Aja:d#/, /murra/ > /mur#/.

15. A principio de palabra y no precedido de silencio (/#/), el fo-
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nema /'/ tiene la peculiaridad de desaparecer, juntamente con la vocal

que le siga, en el articulo /('a)l-/, en los prefijos euf6nicos de perfectivo

e imperativo /('i)-/ y /('u)-/ y en los nombres /('i)bn/ o /('i)bnum/ «hijo»,

/(i)bnaV «hija», /('i)sm/ «nombre», /('i)mru' / «hombre», /('i)mra'a7

«mujer», /('i)st/ «trasero», /('i)tna:ni/ y su fern. /('i)tnata:ni/ «dos», y

/('a)ymun/ «juramentos». En tales casos, la palabra precedente efectua

su juntura a la siguiente segun estas reglas:

a) Si termina en consonante, se afiade a esta HI eufonica, salvo en

los casos de la preposicion /min/ «de», que ante el articulo toma /a/, y

de los pronombres y sufijos pronominales acabados en /m/, plurales

acabados en /aw/, la preposicion /mud/ «desde», y en el caso de ha-

berse suprimido tras /'/ una /u/, en todos los cuales casos la vocal

eufonica de juntura es Ai/. Ejs.: /mani| bnu-ka
||/ por */man 'ibnu-ka||/

«^quien es tu hijo?», /mina+1-baytV «de la casa» por */min 'al-bayti/,

/'antumu| l-muslimu:na
/ «vosotros sois los musulmanes» por Vantum

'almuslimu:na/, /mudu+ntisa:ri-hi:/ «desde su victoria» por */mud

'intisa:ri-hi:/, yra'awu| l-muslimi:na/ «vieron a los musulmanes» por

*/ra'aw 'al-muslimi:na/, #ialu +ftutiha
/ «^,acaso fue conquistado?» por

*4ial 'uftutiha/.

b) Si termina en vocal, esta se mantiene. Pero si era vocal larga y

de la juntura resulta silaba ultralarga (v. §16c), la vocal pierde su canti-

dad, aunque se respete en la ortografia. Ej.: /fi+1-baytV «en la casa»

por */fi: 'al-bayti/.

Notas:

1 ) La p6rdida de cantidad vocalica para evitar sflaba ultralarga es una regla gene-

ral en la fonologia arabe (ej. /fata-n/ «un mozo» < */fata:-{n}/. Pero a veces no se
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observa para evitar la confusidn de ciertas palabras, como /'a:mm/ «general» y /'amm/

«tio».

2) Cuando se cita el articulo en estudios gramaticales, no sufre caida de /'a/. Ej.:

/('a)l-ismu 1-muhalla bi-'al/ «el nombre dotado de articulo».

II. Fonotaxis

A) La silaba

16. Los fonemas del arabe pueden combinarse entre si dando lu-

gar a los siguientes tres tipos de silabas:

a) /Kv/ : silaba breve, formada por una consonante seguida de una

vocal. Ejs.: /wa/, /bi/, kxxl. Observese que una silaba nunca comienza

por vocal.

b) /KvK/ o /Kv:/ : silaba larga, trabada ademas por una segunda

consonante o por el suprasegmental de cantidad. Ejs.: /man/, /qui/,

/ma:/, /fi:/, /du:/.

c) Excepcionalmente se tolera la silaba ultralarga /KvKK/ o /Kv:K/ cuando re-

sulta en una forma pausal, de la caida de breves finales (vgr., ykita:b/, /kalby), asi

como se tolera una silaba /KKv/ en el interior de ciertas palabras de morfema radical

{122}, vgr., /qa:-rrat/«continente», /duway-bbat/«bestezuela». Fuera de estos casos,

entre dos consonantes cualesquiera, o entre consonante y /:/, pasa siempre una fron-

tera de silaba.

B) Preeminencia

17. En el uso oral actual del arabe, al parecer por interferencia de

ciertos dialectos prestigiosos, puede oirse un acento t6nico bastante

intenso, aunque nunca fonemico, o sea, distintivo por si solo de un par
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minimo de palabras. Su posicion es determinada por la cantidad de las

sflabas que integran cada palabra, segun estas normas:

a) La ultima silaba de una palabra solo puede Uevar acento cuando

se trata de monosilabos tonicos (generalmente imperativos, vgr., /qui/

«di»), de ultralargas finales pausales (v. §16c, vgr., /yaqu:l/ «dice»,

/katabt/ «escribiste») y, en la realization de algunos arab6fonos, en el

morfema dual {-a:} (vgr., /katabata:/ «ellas dos escribieron», /ra'iisa:

l-gumhu:riyyatayni/ «los dos presidentes de ambas republicas»: obser-

vese en este caso el mantenimiento de la cantidad larga). Los monosi-

labos atonos se unen encliticamente a la palabra siguiente, a efectos de

acentuacion; sin embargo, cuando varios de ellos se siguen, se acentua

uno, en el siguiente orden de preferencia de menor a mayor: adverbio,

marca interrogativa /'a/, conjuncion, pronombre, preposici6n, monosi-

labo tonico (Ejs.: /fa-qat/ «y solo», /'a-la:/ «6acaso no?», /bi-la:/ «sin»,

/'a-fa-la:/«6acaso, pues, no...?», Aa-da:/ «£acaso esto?», /fa-da:/ «y

esto», /bi-hi:/ «con el», /fa-bi-hi:/ «y con el:, /bi-ma:/ «con lo que»,

/li-man/ «a quien», /la-na:/ «a nosotros», /ka-da:/ «asi», /wa-qul/ «y

di».

b) La penultima silaba Ueva siempre acento si es larga. Ejs.:

/qulta/«dijiste», /qa:la/ «dijo».

c) En palabras de mas de dos silabas no sujetas a a) y b) el uso no

es uniforme: algunos arabofonos acentuan la antepenultima invaria-

blemente (vgr., /kataba/ «escribi6», /'aqbala/ «llego», /yadu-hu:/ «su

mano», /yadu-huma: / «la mano de ambos», /lam yara-hu:/ «no lo vio»,

/lam yara-huma:/ «no los vio», /kataba-hu:/ «lo escribio»,
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/qatala-huma:/«mato aambos», /mamlakatun/ «reino», /mamlakatu-hu/

«su reino», Anamlakatu-huma:/ «el reino de ambos»; otros remontan el

acento hasta encontrar una sflaba larga o la primera de la palabra (vgr.

,

/mamlakatun/ , /yadu-huma: /), y, finalmente, existe el uso egipcio, di-

fundido a causa del prestigio de dicho dialecto, en que el acento no

remonta nunca por encima de la antepenultima sflaba, pero cuando esta

es larga, el acento es atraido a la penultima (vgr., /karrara/ «repiti6»,

/madrasaV «escuela»), mientras en los sintagmas de reqci6n, la ultima

silaba del primer nombre cuenta como primera del segundo a efectos

de computar las silabas (vgr., /talabatun/ «estudiantes», pero /talaba

tul-'flmi/ «estudiantes de ciencia»).

EJERCICIOS

1. Escuchar la pronunciaci6n correcta, hasta tomar conciencia de

las diferencias en los siguientes pares minimos. Intentar luego reprodu-

cirlas hasta satisfacer al oido nativo:

/'ahada/ «tom6» **> /'a:hada/ «tom6 a mal», /baraka/ «se arrodill6

(el camello)» ~ /ba:raka/ «bendijo», /qatala/ «mat6» ~ /qa:tala/

«combati6», /sa'a/ «holgura» -* /sa:'a/ «hora», /dur/ «gira» ^ /du:r/

«casas», /ruh/ «ve» ~ /ru:h/ «espiritu», /sadara/ «procedi6» ~

/sa:dara/ «embarg6», /salaha/ «fue bueno» - /sa:laha/ «se reconcili6»,

/'arada/ «mostro» ~ /'a:rada/ «se opuso», Aid/ «vuelve» ~ Ai:d/

«palo», /'id/ «promete» ~ A:d/ «fiesta», /mil/ «inclinate» ~ /mi:l/

«milla», /malik/ «rey» ^ /ma:lik/ «propietario», /ga:miV «mezquita»

~ /garni:
1

/ «todos, /dafa'a/ «pago» ~ /darfa'a/ «defendi6», /sa:'id/
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«antebrazo» ~ /saM:d/ «feliz», /sa:
4

ir/ «poeta» ~ /sVi:r/ «cebada»,

/qa:dim/«proximo» ~ /qadi:m/ «antiguo», /ma:ta/ «muri6» ~ /mata:/

«cuando», /ha:dit/ «suceso» ~ /hadi:t/ «conversacion», /ha:kim/ «go-

bernante» - /haki:m/ «sabio», /dara:/ «supo» ~ /da:ra:/ «adul6»,

/'a:min/«seguro» - /'ami:n/ «secretario» ~- /'a:mi:n/ «amen».

2. Escuchar la pronunciacion correcta y tratar de reproducirla en

los siguientes pares minimos:

/'akala/ «comio» ~ /'akkala/ «hizo comer», /'ila: / «hacia» ~ /'ilia:/

«sino», /'ama:/ «acaso no» ~ /'amma:/ «en cuanto a», /'amara/

«mando» ~ /'ammara/ «puso al frente», /'ana:/«yo» ~ /'anna:/«que

nosotros», /baka:/ «lloro» ~ /bakka:/ «hizo llorar», /baya:da/ «blan-

cura» ~ /bayya:da/ «(gallina) ponedora», /gaba:n/ «cobarde» ~

/gabba:n/ «quesero», /hadata/ «sucedio» ~ /haddata/ «relato», /'ala:/

«encima de» ~ /'alia:/ «elevo», /'ahad/ «uno» ~ /'ahadd/ «mas agudo»,

/taraka/ «dejo» ~ /tarraka/ «hizo turco», /gama:l/ «belleza» ~

/gamma:l/ «camellero», /ha:ga/ «cosa» ~ /ha:gga/ «peregrina», /da-

rasa/ «estudio» ~ /darrasa/ «dio clase», /fala:h/ «exito» ~~ /falla:h/

«labriego».

3. Dar la forma pausal de las palabras: /baytun/ «casa», /bi-sayfin/ «con una es-

pada», /duriba/ «fue golpeado», /hiftu/ «temi», /bi-hi/ «con el», /yas'alu/ «pregunta»,

yawman «un dia», /'abadan/ «nunca», /giddan/ «mucho», /fitnatun/ «sedicion»,

/ra:min/«tirador».

4. Efectuar la juntura, con la vocal euf6nica que pueda corresponder, en las si-

guientes frases, cuya segunda palabra comienza por /('v)/. Dar la forma pausal donde

se precise:

*/bi ('a)l-kita:bi/ «con el libro», */min Oi)mra'atin/ «de una mujer», */min ('a)i-

bayti/ «de la casa», */hum ('al-imTallimuina/ «ellos son los maestros», */katabtum
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